
P R E P A R A D O  P O R :  N O R A  A L C A N T A R A  

 
 

ENSAYO DEL NUEVO 
PRODUCTO 

 



PREGUNTAS BÁSICAS 

El ensayo de productos nuevos, para evitar costosos 

errores ha de contestar a tres preguntas básicas: 

  

• ¿Tiene el producto (y/o su envase) las cualidades físicas y 
da los resultados que a previsto el fabricante? 

 
• ¿Satisfará a los compradores? 

 
• ¿En qué aspectos debería modificarse si la respuesta a las 

dos primeras preguntas es negativa? 

•   

 



MOMENTO DEL ENSAYO 

• Los ensayos pueden efectuarse, y habitualmente debe 

procederse así, en diversos momentos del desarrollo del 

producto, e incluso después de haber sido lanzado 

definitivamente. 

 

• Sin embargo, el ensayo del producto propiamente dicho se 

realiza sobre todo cuando ya se ha fabricado un prototipo 

muestra del producto, pero antes de que se inicie la plena 

producción o que se lance al mercado. 

•   



ENSAYO DE LAS CUALIDADES FÍSICAS 
 

• Una razón importante para comprobar los aspectos 

físicos de un producto nuevo es  

 

• Que hay que cerciorarse de que cumple todos los 
requisitos legales,  

• Así como las normas comerciales mínimas y las 
especificaciones fijadas en el proyecto de diseño.  

 

Pueden realizarse buen número de pruebas en la fábrica o 
en el laboratorio 

 



• Es importante que los ensayos se realicen en las 
condiciones físicas en que va a usarse en la 
práctica el producto.  

 

• Con frecuencia puede simularse tales condiciones 
en un laboratorio. Pero las pruebas de laboratorio 
pueden inducir a error. 

•   

• Por lo que los productos deben ser ensayados 
también en situaciones de la “vida real”, siempre 
que esto sea posible. 

 

ENSAYO DE LAS CUALIDADES FÍSICAS 
 



La elección de las pruebas de las propiedades físicas de 

los productos nuevos en el laboratorio o en situaciones 
de la vida real dependerá habitualmente de uno o 

varios de los siguientes factores: 

 

• Relaciones con los clientes o posibles clientes en el mercado 
objetivo. 

• Nivel de riesgo al que quedaran expuestos los usuarios por 
deficiencias del producto en los ensayos de vida real.  

• Costos comparativos de los tipos de ensayo. 

• Tiempo requerido para llevar a efecto cada uno de los posibles 
ensayos.  

 

ENSAYO DE LAS CUALIDADES FÍSICAS 
 



COMPROBACIÓN DE LAS 
REACCIONES DEL COMPRADOR  

 
• Aun cuando se hayan efectuado en el laboratorio ensayos 

físicos exhaustivos, de ordinario los productos nuevos 
deberán ser comprobados también con una muestra 
representativa de compradores antes de que la empresa 
emprenda la producción en plena escala.  

 

• Las pruebas de “vida real” pueden revelar defectos físicos 
que no podían haber sido advertidos en el laboratorio.  

 

• El éxito de un producto depende en última instancia de la 
forma en que los compradores reaccionan, y esto puede 
extrañar factores tales como  
• el gusto y los valores estéticos,  

• que no pueden ensayarse en un laboratorio y  

• que tal vez no sean puramente físicos ni tangibles. 

 



• Para obtener datos fidedignos en el ensayo de 
productos en el mercado es frecuente que se 
requieran métodos altamente técnicos y recursos 
para encuestas.  

 

• Si una empresa puede permitírselo las posibilidades 
del mercado lo justifican, una inversión que está 
plenamente justificada es el empleo de 
organizaciones especializadas se investigación.  

 

• Pero para muchas pequeñas empresas eso tal vez 
esta fuera de su alcance 

COMPROBACIÓN DE LAS 
REACCIONES DEL COMPRADOR  

 



MÉTODOS QUE PUEDEN UTILIZARSE:  
 

1. Ensayo en salas populares:  

 
• Un enfoque sencillo y muy eficaz es el ensayo en salas locales que 

en ingles puede denominarse “town hall test”.  

• Se contrata por unos días una sala o local, de fácil acceso al 
público, o posiblemente un remolque de automóvil o una tienda 
vacía, en un centro vecinal donde exista una concentración 
representativa de posibles compradores del producto.  

• Se invita a las personas que pasan por ahí a que entren y examinen 
la mercancía.  

• Se entrevista los visitantes, y sus opiniones se registran en 
cuestionarios.  

• Normalmente se ofrece a los visitantes un pequeño regalo por la 
molestia ocasionada.  

• Al comparar los resultados de las entrevistas se pueden identificar 
importantes defectos y pueden conseguirse a veces sugerencias 
prácticas para la introducción de mejoras. 

•   

 



• Algunos gobiernos mantienen centros permanentes 

de exposición en los mercados de importación, y es 
frecuente que se pueda disponer de tales 

exposiciones para realizar el ensayo.  

 

• El problema es que esos centros suelen estar 
situados en las zonas céntricas, y tal vez no se 
consiga una muestra representativa de la 

población. 

 

Ensayo en salas populares 



2. FERIAS COMERCIALES 

• Brindan una oportunidad para conocer las reacciones 

respecto de un producto de gran número de 
compradores industriales o consumidores.  

 

• El prototipo podría quedar expuesto en el pabellón 

nacional del gobierno de que depéndela empresa o 
en el pabellón del importador o distribuidor de la 
empresa.  

 

• Un representante de empresa, que utiliza un 
cuestionario, interroga a los visitantes del pabellón 
sobre sus reacciones ante el producto. 



FERIAS COMERCIALES 

• Evidentemente, la feria o exposición debe atraer a 

una alta proporción de posibles compradores del 
producto.  

 

• Las exposiciones son probablemente lo más eficaz 

para el ensayo de los productos industriales, pues 
existe mayor número de exposiciones 
especializadas que atraen a un público 

claramente definido que exposiciones 
especializadas para consumidores. 

 



3.  ENSAYO EN TIENDAS 

• Se forman dos conjuntos paralelos de tiendas, cada 
uno de ellos con 20 o 30 tiendas, seleccionadas como 
representativas del número total de tiendas en el 
mercado.  

 

• El producto se vende a un precio distinto o con un 
envase diferente en cada uno de esos dos conjuntos 
durante un periodo de dos o seis meses, según la 
naturaleza del producto.  

 

• Al final del ensayo se comparan las cifras de ventas en 
los dos conjuntos, con objeto de averiguar cuál de las 
dos posibles alternativas da mejores resultados. 



ENSAYO EN TIENDAS 

Puede utilizarse esas pruebas para: 

  

• Determinar el precio más favorable a que puede 
venderse un producto: esto es algo que solo puede 
comprobarse en el propio mercado y que no puede 
averiguarse en una previa investigación de mercados. 

 

• Comprobar la eficiencia de los diseños del envase. 

 

• Comprobar la eficiencia del material de los puntos de 
venta.  

 

• Comprobar la eficiencia de las promociones por 
rebajas.  

 



• Son probablemente los más útiles para comprar el diseño 
del envase.  

 

• Tienen valor especial porque el producto se sitúa en su 
autentico medio competitivo y los resultados reflejan las 
reacciones reales de la compra del consumidor, y no los 
comentarios acerca de sus pros y sus contras proferidos en 
circunstancias artificiales. 

 

• Al realizar los ensayos en tiendas es importante recordar que 
cada vez solo puede comprobarse una variable.  

 

• Y también que no debe desplegarse ningún esfuerzo 
especial para estimular las ventas que no se habría hecho si 
el producto fuese comercializado a escala nacional. 

 

ENSAYO EN TIENDAS 



4. ENCUESTA EN TIENDAS 

• Si los vendedores cooperan, las tiendas pueden utilizarse 
para una forma limitada de ensayo de los productos.  

 

• Para ello hay que distribuir muestras del prototipo del 
producto a tiendas representativas por conducto del 
importador o del mayorista, no con el fin de venderlas 
sino para que las examinen los consumidores.  

 

• Se pide a los minoristas que exhiban el producto y 
anoten a un simple formulario las reacciones del 
consumidor.  

 

• Como incentivo para que colabore, el proveedor 
puede ofrecer al minorista un descuento especial en 
otros productos. 

 



5. CONOCIMIENTO DE LAS 
REACCIONES DEL MINORISTA 

• Conocer las opiniones sobre el prototipo del producto de 
minoristas más dinámicos y tal vez de los jefes de compras 
de grandes organizaciones de ventas al por menor. 

 

• Si una empresa es nueva en el mercado, podría enviar a 
uno o varios miembros de su personal para que efectúen 
dicha encuesta.  

 

• Si la empresa está vendiendo ya otros productos en el 
mercado por conducto de un importador o distribuidor. 
Tal vez puede conseguir que los agentes de ventas de 
esos intermediarios lleven consigo al prototipo en sus 
visitas de ventas y registren las reacciones en un 
cuestionario, que se devuelve después al fabricante.  

 



6. ENSAYOS EN FÁBRICAS 

• Antes de iniciar la producción en gran volumen suelen 
ensayarse en fábricas los prototipos de productos 
industriales nuevos, incluidos materiales, componentes, 
herramientas y maquinaria.  

 

• Esto se puede conseguir mediante los contactos 
establecidos en las ferias comerciales o por conducto de 
los distribuidores que pueden proponer el prototipo en las 
fábricas de sus clientes.  

 

• En particular en el caso de la maquinaria, los propios 
ingenieros del fabricante podrían visitar esas fábricas 
periódicamente durante el periodo de ensayo para vigilar 
el rendimiento y hablar de los problemas técnicos o de 
sugerencias para mejorar el producto con el personal 
técnico de la fábrica.  

 



CONTROL DE LA 
RETROINFORMACIÓN 

 

• El valor de cualquier tipo de ensayo del producto 

depende de la calidad de la retroinformación, o sea,  

• De las reacciones que se comunican al equipo de desarrollo.  

• Declaraciones vagas de aprobación o de reprobación no 
proporciona la clase de orientación que se necesita para variar 
aspectos concretos del producto.  

 

• Por ese motivo es importante utilizar cuestionarios que 
susciten observaciones acerca de aquellas 

características concretas del producto que son de 
interés para el equipo encargado de su desarrollo, y 

también que se redacten las preguntas de manera 
que se obtengan respuestas comparables.  

 



Por ejemplo, si simplemente se pregunta a una consumidora 
que ha probado una muestra de un nuevo producto 
alimenticio si le gusta, lo probable es que se obtenga una 
respuesta vaga, cortes y tal vez equivocada. 

  

En su lugar, se le debe hacer preguntas como:   

¿Encuentra usted que el sabor es: 

•  -Bastante dulce  

•  -No lo suficientemente dulce  

•  -Demasiado dulce  o  

¿Es el envase: 

•  -Demasiado grande 

•  -Demasiado pequeño  

•  -De tamaño justo   o 

¿Qué tamaño de envase prefiere usted?  

 

CONTROL DE LA 
RETROINFORMACIÓN 

 



ENSAYO DEL ENVASE 

• Dada la enorme importancia de las ventas de 
autoservicio en la mayoría de los países industrializados, 
el envase para el consumidor resulta por lo menos tan 
importante como lo que va dentro para determinar el 
éxito del producto, y a veces incluso el más importante.  

 

• En realidad, los fabricantes pueden crear un “nuevo 
producto” simplemente cambiando el envase y el 
nombre del producto.  

 

• En la actualidad las empresas pueden ensayar por si 
mismas los nuevos envases para el consumidor 
mediante el ensayo en salas locales o en tiendas. 



• En el ensayo en tiendas puede comprobar también la 
reacción de los propios minoristas, en aspectos tales 
como la facilidad de manipulación, apilamiento y 
exhibición.  

 

• Las empresas utilizan una diversidad de técnicas, tanto 
en laboratorios como en tiendas, para comprobar 
aspectos como  
• el poder de atracción del envase,  

• la legibilidad de sus inscripciones en condiciones diversas de 
iluminación,  

• las reacciones del consumidor ante características concretas, 
como el color, la forma y elementos parecidos  

 

ENSAYO DEL ENVASE 



ENSAYO CON EL CONSUMIDOR 
 

• Muchas de las agencias de investigación se 

especializan en  

• encuestas de opinión y  

• encuestas de gran escala entre los consumidores, que se 
combinan con las investigaciones de comercialización de 
amplio alcance.  

 

Algunas de esas firmas se especializan solo en encuestas de 
un gran número de personas; otras realizan también 
investigaciones tales como encuestas de motivación y 
entrevistas a fondo. 

 



• Programas de ensayo de productos realizados en 

dos ciudades, supuso entrevistas con 200 amas de 
casa en un periodo de 5 días.  

 

• Se les pidió que gustasen, oliesen, manipulasen y 

probasen de cualquier otra forma los productos de 
que se trataba y rellenasen cuestionarios para 
expresar sus preferencias, si tenían intención de 

comprar, etc. 

 

ENSAYO CON EL CONSUMIDOR 
 



EXAMEN DEL PROYECTO  
 

• Una vez aprobado el diseño de un nuevo producto, la 
dirección debe hacer una pausa y examinar 
cuidadosamente el proyecto, y en particular los ingresos 
y los costos previstos, antes de seguir adelante y de 
hacer los gastos necesarios para dar a ese producto 
una realidad material y comercial. 

 

• Gran parte de la información necesaria procederá de 
las actividades de investigación del proyecto y de los 
estudios de mercado. Bastará simplemente con 
ponerlas al día y adaptarla, para tener en cuenta la 
evaluación de los costos y de la nueva información 
recibida sobre los mercados. 

 



• Los datos relativos a los costos previstos deben 

abarcar los aspectos que se indican a 
continuación: 

• Producción de prototipos. 

• Determinación de la reacción del mercado. 

• Serie de producción de ensayo y primera serie de 
producción en grandes cantidades. 

• Instalación de la maquinaria pertinente antes de esa serie 
de producción. 

• Diseño y producción del material de envase o embalaje. 

• Acción publicitaria. 

• Investigación de mercados adicionales. 

 

EXAMEN DEL PROYECTO  
 



• Habrá que sumar estos costos previstos a los que 

hayan surgido ya. El total constituirá una estimación 
de las inversiones necesarias para presentar el 

producto en el mercado.  

 

• La dirección de la empresa debe poner también al 
día sus estimaciones  de los ingresos derivados de la 
comercialización del producto, en el supuesto de 

que se lanzará éste en fechas  viable pero 
determinada arbitrariamente. 

 

EXAMEN DEL PROYECTO  
 



• A partir de dichas estimaciones de los costos y de 

los ingresos, la dirección de la empresa tendrá que 
decidir: 

• Si es posible financiar la producción y el lanzamiento en la 
fecha prevista sin que ello vaya en detrimento de sus 
demás operaciones.  

• En caso afirmativo, si va a resultar aceptable la rentabilidad 
del producto. 

• En todo caso si se podrían obtener beneficios más 
satisfactorios aplazando el proyecto y lanzando el 
producto en un momento en el cual se prevea que las 
condiciones del mercado van hacer más favorables. 

 

EXAMEN DEL PROYECTO  
 



• Estas conclusiones se concretarán entonces en una u 
otra de las siguientes: 
• Abandono del proyecto. 

• Anulación del proyecto al no ser posible conseguir las 
inversiones necesarias, y e3xamen de la situación en fecha 
ulterior. 

• Aplazamiento del proyecto, con la intención de volver a 
emprenderlo cuando las condiciones del mercado sean más 
favorables. 

• Continuación del proyecto. 

  

• En este último caso, la dirección no solamente tendrá 
que hacer planes para la fabricación de prototipos y de 
una serie de ensayos  sino  además iniciar las 
operaciones de comercialización. 

 

EXAMEN DEL PROYECTO  
 



RADRIOGRAFIA DEL PRODUCTO 
 

• La primera etapa es encargar a un director de 
comercialización la planificación y coordinación de las 
actividades ulteriores. 
 

• En primer momento, la tarea esencial del director del 
producto consiste en hablar con sus colegas para redactar 
una “radiografía del producto”  que habrá de ser presentada 
a la dirección superior de la empresa con miras a su 
aprobación.  
 

• La calidad de este documento consiste en exponer de un 
modo concreto y preciso los elementos esenciales y 
permanentes del producto; solo habrá que revisar este texto 
cuando resulte indispensable, a causa de los cambios 
fundamentales de las condiciones del mercado o de los 
criterios de la empresa. 



RADRIOGRAFIA DEL PRODUCTO 
 

• Por consiguiente, se trata de un documento de 

control que desempeña dos funciones Básicas: 

 

• Orientar la acción de todo el personal relacionado con el 
producto. 

 

• Garantizar la continuidad de la actividad cuando cambian 
las personas. 

 



RADRIOGRAFIA DEL PRODUCTO 
 

Una radiografía del producto típica puede tener las seis 
secciones siguientes: 

1. Descripción del producto 
• En ella se resumirán, en una o dos frases, el tipo de producto y las 

finalidades para las cuales ha sido concebido. 

 

2. Atributos materiales  
• Se trata de una glosa de los objetivos de impacto establecidos        

antes de concebir el producto.  

• No hace falta hacer una descripción técnica completa, sino que 
bastará con resumir las principales características o propiedades 
materiales, haciendo hincapié en las que puedan ser originales.   

• Si el aspecto o la presentación del producto es muy importante, 
habrá que mencionar también este elemento. 

• Convendrá precisar claramente el orden de importancia de las 
características mencionadas, ya esto puede repercutir en la 
política de desarrollo o promoción  

 



RADRIOGRAFIA DEL PRODUCTO 
 

3. Incitación del consumidor o usuario 

• Se trata de resumir lo que el fabricante desea que el consumidor 
o el usuario industrial piensen sobre el interés para él del producto.  

• Esto puede revestir la forma de una proposición de venta.  

• Lo ideal es poder definir la iniciación en una sola frase, que no 
mencionara el “ por que” ya que, a diferencia de la incitación 
propiamente dicha, puede variar de vez en cuando. 

 

4. Imagen de marca deseada 
• Resumir lo que la empresa desea que opine el consumidor o el 

usuario sobre el producto como elemento total.  

• Esto puede abarcar no solamente el talante o la atmosfera 
general que rodea al producto propiamente dicho sino también 
el tipo de usuario en el que desea el fabricante que piense el 
consumidor. E 

• En otras palabras, el “consumidor ideal” del producto. 

 



5. Lugar en el mercado 

• Determinar el sector preciso del mercado al que va destinado 
el producto.  

• Los elementos de la definición, variaran en consonancia con 
la estructura de cada mercado y pueden estar relacionados  
con los precios: alto, bajo, medio, superior o al promedio, etc.  

• Puede ser necesario referirse a la modalidad de utilización del 
producto (por ejemplo, productos de limpieza) o a categorías 
publicitarias (por ejemplo, jabones de tocador).  

• Unos productos de volumen alto o bajo ocupan lugares 
diferentes en el mercado  

• Lo que no debe figurar en esta sección es la expresión de una 
aspiración general como, por ejemplo, “se trata de que esta 
marca sea la que predomine en el mercado”.  

RADRIOGRAFIA DEL PRODUCTO 
 



 

6. Perfil de los usuarios  

• Consiste en una ampliación del objetivo de 
comercialización expreso en una sección anterior, 
y ha de servir para definir el tipo de usuario a los 
que va destinado principalmente en el producto. 
La descripción puede abarcar los siguientes 
elementos: categoría socio-económica, grupo de 
edad, características de uso, tipos psicológicos, 
magnitud y ubicación de los usuarios, fábricas o 
cualquier otro factor que contribuya a precisar la 
descripción.  

 

RADRIOGRAFIA DEL PRODUCTO 
 



Habrá que tener siempre las siguientes consideraciones 
esenciales:  

• La radiografía del producto es un documento conciso. 

• Como está concebida para fijar una norma 
permanente, no debe figurar en ella ningún factor que 
pueda cambiar; y no se debe omitir ningún factor 
importante que según toda la probabilidad vaya a 
mantenerse constante. 

• Hay que redactarla de todo mal que sea intangible.  

• La radiografía del producto repercute en todos los 
aspectos de la gestión del mismo, como puede verse en 
el ejemplo de la página siguiente.  

 

RADRIOGRAFIA DEL PRODUCTO 
 



Jabón de tocador “Suavísimo” 

 

• Descripción del producto 
• “Suavísimo” es un jabón de tocador que sirve también para otros 

fines cuida la piel de un modo seguro e impecable. 

• Atributos materiales        
• suavísimo esta compuesto de materias primas de calidad optima  

• Su aspecto exterior sugiere la pureza 

• Tiene un perfume muy personal, de gran atractivo femenino 

• Su presentación y su aspecto exterior deben indicar  que se trata 
de un producto de lujo. 

• Incitación del consumidor: 
«Suavísimo da un encanto especial a quien lo utiliza porque cuida 
perfectamente la piel» 

 

RADRIOGRAFIA DEL PRODUCTO 
 



• Imagen de marca deseada 

Las mujeres deben considerar que suavísimo es: 

 

• Ideal para cuidar la tez y la piel, por ser suave, puro y ligero 

• Un producto elegante que da un encanto especial 

• Un jabón moderno 

• De excelente calidad, habida cuenta de su precio 

• El jabón que emplean las mujeres más seductoras 

RADRIOGRAFIA DEL PRODUCTO 
 



• Lugar en el mercado 

• Suavísimo debe venderse en la sección de productos de 
precio módico del mercado. 

• Su rentabilidad debe basarse en el volumen de ventas, más 
que en un precio interesante. 

 

• Perfil de los usuarios 

• Suavísimo debe apuntar a atraer a las mujeres menos de 40 
años de la clase media. 

RADRIOGRAFIA DEL PRODUCTO 
 



SECCIONES DE LA RADIOGRAFIA IMPACTO EN LOS ASPECTOS DE LA GESTION 

DEL PRODUCTO 

Descripción del producto Selección de las MP o componentes del 
producto tal como se pone en venta 

inicialmente, o cuando las circunstancias 

obligan a cambiar su contenido 

Atributos materiales Elección de la MP o componentes. 
Aspecto exterior general y diseño de la 

superficie, originales y modificados. Envase 

original y modificado. 

Incitación del consumidor Estrategia de publicidad y diseño del 
envase. 

Imagen de marca deseada Contenido publicitario, envase y precio 

Lugar en el mercado y perfil de los 
usuarios. 

Determinación del precio, elección 
canales de distribución, puntos de venta, 

medios publicitarios, contenido de la 

publicidad, características del desarrollo 
ulterior del producto y estrategia de 

comercialización. 

FUNCIONES DE LA RADRIOGRAFIA DEL 
PRODUCTO 

 



RADIOGRAFÍA PARA MERCADOS 
EXTERIORES 

• Se debe redactar una radiografía distinta para 

cada nuevo mercado por: 

 

• Ser necesario relacionar los atributos materiales con las 
exigencias y reglamentos del país de que se trate. 

• Puede suscitar reacciones diferentes a las que provoca en 
el mercado nacional o en otro mercado extranjero. 

• El segmento del mercado objetivo puede estar integrado 
por usuarios distintos de aquellos a quienes va destinado 
ese mismo productos en otros sitios. 

 

 


